La comida poblana
Recomendaciones de lugares
Puebla es uno de los más representativos destinos coloniales de México; esto se refleja en
su arquitectura decorada con Talavera, así como en su gastronomía. La cocina poblana es
mucho más que sólo platillos típicos de Puebla, es resultado de un mestizaje de la comida
prehispánica con la española, otorgándole la originalidad de colores, olores, sabores y
texturas que se juntan en cada una de sus creaciones. Además, también cuenta con
influencia de la cocina francesa y la árabe.
El origen de la cocina poblana se encuentra en los fogones de los conventos y en
las cocinas de las casas de los mestizos y criollos. Fue en esos templos de sabor, donde
las mujeres poblanas mezclaron productos nativos de la región como el maíz, chile, fríjol,
jitomate y guajolote, con ingredientes de ultramar, tales como el aceite de oliva, trigo,
cebolla y ajo, entre otros; utilizando para ello, diversos utensilios como ollas de barro,
metates y cucharas de madera, distintos a los del resto del país.
Antigua Churrería de Catedral
Este lugar surge desde 1962, antiguamente era una tortería, pero con el tiempo fue
mejorando su línea de productos hasta volverse una Churrería, ya que cuenta con una
variedad de combinaciones, como churros azucarados, con chocolate, con lechera, con
cajeta. Cuenta con una planta alta donde también hay mesas y un balcón con una genial
vista.
¿Dónde?: Av. 31 Ote. Número 620, Ladrillera de Benítez, 72530
Horario: 11:00 a 22:00 hrs.

Bistro y Vinos
El lugar es mágico con árboles y vegetación que comparte la experiencia de una buena
gastronomía francesa y un cálido servicio.
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En sus desayunos encuentras huevos benedictinne, croque madame y platillos
mexicanos como chilaquiles y molletes. En la comida pura delicia como la torre de
camarón, el filete a la mantequilla negra y mejillones bleu. Ya para la cena es un agasajo
el ambiente y los fondues que cierran con el fondant que le llaman bomba de chocolate y
sin duda es la cereza del pastel. Su selección de vinos es amplia y muy buena, además de
sus excelentes precios.
¿Dónde?: Fresnos 3521, Las Animas, Puebla 72400.
Horario: de 9:00 a 0:00 hrs.

Casa de Los Muñecos
Certificado de ExcelenciaGanador en 2015, 2017 - 2018
La Casa de los Muñecos es un claro ejemplo del fabuloso uso de la Talavera. En su
fachada, 16 tableros representando personajes orientales popularmente conocidos como
"los muñecos", que según la historia -o el chisme- son una burla a los concejales que se
opusieron a la construcción de esta casa, más suntuosa que las casas de gobierno.
Puedes aprovechar para pasar al Museo que, desde el 11 de diciembre de 1983 es
parte de la Universidad Autónoma de Puebla. El origen de la casa está vinculado con la
cultura poblana. Esta suntuosa casa del siglo XVIII es una finca típica poblana de período
barroco, un conjunto único en las construcciones civiles. En la fachada se pueden
apreciar azulejos de diversos colores. En la puerta principal se ubica el escudo de la
familia Ovando y Villavicencio; el perímetro del marco está decorado con elementos
vegetales, hojas de acanto, uvas y granadas; se aprecian elementos grecolatinos de hierro
remata el edificio con ocho pináculos en forma de macetones.
¿Dónde?: 2 Norte No. 2 Museo de Arte Buap, Puebla 72000
Horario: De 8:00 a 22:00 hrs.
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Fonda De Santa Clara
Colorido lugar dedicado a la cocina poblana tradicional en un íntimo espacio rodeado de
artesanías regionales. Un lugar muy típico de puebla para visitar un restaurante de alta
gastronomía típica.
¿Dónde?: Av 3 Pte 920, Centro, 72000
Horario: de 8:00 a 22:00 hrs.

Antigua taquería La Oriental
Durante 81 años, Antigua Taquería la Oriental, ha perfeccionado la elaboración de tacos
árabes cuyo sabor ha sido alabado por miles de clientes satisfechos. La Oriental es el
mejor lugar para comer carne árabe y acompañarla de unas riquisimas cebollitas, el lugar
es amplio y tiene una pequeña (muy pequeña) área para niños.
¿Dónde? 14 Sur #1513. Boulevard 5 de Mayo local 14.
Fast Food
Horario: 11:00 a 23:00 hrs.

La comida poblana
Recomendaciones de lugares

El Viejo Rosario
Ubicados en una antigua residencia del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, El Viejo
Rosario es fundada por la familia de la tradicional panadería La Flor de Puebla, con el
objetivo de poder ofrecer platillos típicos de la gastronomía local a su fiel clientela, en un
ambiente repleto de cultura e historia.
¿Dónde?: 8 Oriente No. 5, Centro.
Horario: 9:00 a 20:30 hrs.

Mercado de Sabores Poblanos
El mercado de Sabores Poblanos tiene como objetivo principal la promoción, difusión y
desarrollo de la gastronomía poblana. Partiendo de instalaciones diseñadas y construidas
exclusivamente para este proyecto busca acercar a poblanos y visitantes a los exquisitos
sabores de la cocina de Puebla.
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Antojitos Mellos
Este lugar es el paraíso de los amantes de la comida mexicana y los antojitos, porque
tienen muchos años preparando comida típica en cazuelas y cocinando todas las noches
garnachas poblanas. Si se deciden visitarlo a partir de las siete de la noche, la carta
cambia y ofrece: pozole, mole de panza, chanclas, tostadas (pollo, pata, carne de res),
tacos dorados, molotes, pelonas y todo lo que vaya frito en manteca.
¿Dónde?: Av. Juan de Palafox y Mendoza 2112 ‒Está detrás del parque de alfabetización,
entonces a veces no se llega rápido en auto; el tip más fácil es tomar la calle Juan de
Palafox y antes de llegar a la 24 sur (antes de un parque con juegos infantiles) dar vuelta
a la izquierda y tomar la callecita y ahí seguro estará un franelero haciendo señas para
poder estacionarse.

Casareyna
En Casareyna podrá disfrutar de la mejor cocina antigua poblana, recetas heredadas de
generación en generación, insumos de la más alta calidad y una buena variedad de
opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. Un espacio considerado patrimonio mundial,
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todos los platillos se sirven en una vajilla de diseño exclusivo de Talavera de la Reyna,
rodeados de arte y un ambiente inigualable.

